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Océanos
Hoy vimos un video sobre los océanos. En el video vimos algunos tipos diferentes de 
animales. Observamos leones marinos y focas. También pudimos ver rayas y tiburones. Hay 
muchos animales que parecen leones marinos o focas, pero pueden vivir en diferentes 
hábitats en el océano. Un animal que tiene mucho en común con los leones marinos es la 
morsa. Las morsas tienen aletas como brazos delanteros y grasa que ayuda a mantener su 
cuerpo caliente. Las morsas son diferentes a los leones marinos porque viven en una parte 
mucho más fría del océano llamada Ártico. Los leones marinos en nuestro zoológico NO 
podrían vivir en el Ártico, su grasa es demasiado delgada para mantenerlos calientes. Los 
leones marinos, las focas y las morsas tienen bigotes gruesos que los ayudan a sentir bien 
bajo el agua. Nuestros tiburones y rayas también tienen formas especiales de sentir bajo el 
agua. Las rayas y los tiburones tienen piel sensible alrededor de la cara y los ojos. Esta parte 
sensible de su cuerpo detecta vibraciones/movimientos y la pequeña cantidad de electricidad 
que producen otros animales. Esta capacidad de sentir a sus presas debajo de la arena hace 
que sea fácil para los tiburones y las rayas cavar y cazar, ya que no tienen buena vista. 

Actividad :
◦ Para nuestra actividad oceánica exploraremos nuestros sentidos. Todos y cada animal 

siente el mundo de manera diferente. Vamos a explorar nuestros propios sentidos, pero 
si tienes un amigo o familiar, puedes hacerlo juntos y comparar cómo perciben el mundo. 
Primero explora tu sentido del sonido: cierra los ojos o cúbrelos. Escucha atentamente lo 
que oyes: ladridos de perros/adultos hablando/un cortacésped o un pájaro. ¿Crees que 
los escucharías bajo el agua? A continuación, puedes explorar la vista, esta vez conecta o 
cubra tus oídos para concentrarse en lo que ves. Mira a tu alrededor y observa: ¿puede 
ver formas en las sombras/qué colores son más fáciles de ver/hay algo borroso/qué es lo 
más lejano que puede ver? Luego, concéntrate en el sentido de sentir, si no puede ver o 
escuchar lo puedes sentir, puede moverse, es seguro, es divertido. Muchos animales usan 
sus sentidos de manera diferente que nosotros. Es divertido explorar las diferentes 
formas de sentir el mundo. 

Inducir a Escribir:
◦ Escribe una historia sobre un animal oceánico que tenga sentidos diferentes a los tuyos. 

¿Cómo usan su entorno?

Problemas de Matemática:
◦ La cala de leones marinos tiene 5 leones marinos y 2 focas en la piscina. Tres leones 

marinos entran para entrenar. ¿Cuántos animales hay en la piscina? 

◦ A las rayas galivan les gusta nadar en grupos grandes. Un grupo de 25 rayas nada cuando 
otro grupo de 10 rayas se une a ellas. ¿Cuántas rayas hay en el grupo ahora? 

Comprobar el Entendimiento :
◦ ¿En qué se diferencian los océanos como hábitat de los otros que aprendimos?
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